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Introducción: Tranquilo… No vamos a arar en ningún terreno nuevo en esta lección.
En lugar de eso, la vamos a estudiar tal como respondieron las mujeres al llamado al
discipulado para ver lo que nosotros podemos aprender sobre el significado de ser un
discípulo hoy. La buena noticia, damas, es que las mujeres parecieran estar mucho me-
jor que los hombres que estamos estudiando en estas lecciones. ¡Sumerjámonos direc-
tamente en nuestro estudio!

I. María

A. Lee Lucas 1:8, 9, 11-13. El ángel le dio a Zacarías ¿buenas o malas noticias?
¿Quería o no quería un hijo? (El versículo 13 dice: “Tu oración ha sido oída”. ¡El
había estado orando por un hijo!).

B. Lee Lucas 1:14, 17, 18. Expresa las palabras de Zacarías en un lenguaje más
actual. (“¿Cómo puedo saber que no me estás mintiendo?”).

C. Lee Lucas 1:19 ¿Se sintió insultado Gabriel? (Ciertamente pareciera que sí. Ga-
briel parece estar diciendo: “¿Acaso no sabes con quién estás hablando? ¿No
entiendes de quién recibí este mensaje?”).

D. ¿Zacarías ya era un discípulo? (Sí. El no era sólo un seguidor más de Dios, sino
que desempeñaba un rol especial como sacerdote).

1. ¿Dios está llamando a Zacarías para un papel más abarcante como discí-
pulo? (Sí. Está siendo llamado para ser el padre (por lo tanto, formar un
discípulo) de un hijo que sería parte del plan especial de Dios para prepa-
rar el camino al Mesías).

a. ¿Quitaría a Zacarías este llamado de su área de comodidad? ¿Lo de-
jaría perturbado? (No. Tener un hijo le traería honra. Simplemente no
hay ningún aspecto negativo en esta promesa, además de la necesi-
dad de seguir las instrucciones de Dios, lo que se supone que no
sea un aspecto negativo.

2. ¿Está dudando Zacarías de la respuesta a sus oraciones?
a. A veces ¿no dudamos de que nuestras oraciones sean escuchadas?

3. ¿Es esta una reacción comprensible para un sacerdote? (No. El había es-
tado orando por eso. ¡Era algo que ansiaba! El era un sacerdote, alguien
que se supone que tuviera una relación estrecha con Dios. Y él tenía como
ejemplo la experiencia de Abrahán y Sara, que tuvieron un hijo cuando ya
eran ancianos. Aún así, Zacarías dudó).



E. Sólo algunos meses más tarde, Gabriel tuvo una misión semejante. Lee Lucas
1:26-29. Cuando el versículo 26 hace referencia al “sexto mes”, ¿de qué está
hablando? (El sexto mes de embarazo de Elizabeth, la esposa de Zacarías).

1. María estaba perturbada con las palabras de Gabriel. ¿Por qué? (Sería al-
go extraño para una persona común, especialmente para una mujer de
aquellos días, esperar ser llamada “favorecida” por Dios).

a. Este saludo, ¿hacía que fuera más o menos probable que María cre-
yera en el resto del mensaje de Gabriel?

F. Lee Lucas 1:30-33. ¿Es un mensaje plausible? ¿Cómo se compara, en lo que
respecta a credibilidad, con el mensaje que Gabriel le había dado a Zacarías al-
gunos meses atrás? (¡Esto nunca había sucedido a lo largo de la Historia¡)

G. Lee Lucas 1:34. ¿Dudó María de las palabras de Gabriel? (No. Ella simplemente
preguntó: “¿Cómo será esto?”. Parece una pregunta razonable, teniendo en
cuenta la naturaleza del mensaje).

H. Lee Lucas 1:35-38. ¿Cuál es la respuesta de María a este mensaje increíble?
(Sigue adelante, Dios).

1. ¿Cuál es el aspecto negativo de permitir que Dios actuara como Gabriel
había dicho? (José se podía rehusar a casarse con ella. Su reputación
quedaría arruinada. Incluso existía el peligro de que fuera apedreada. Ver
Juan 8:3-5).

2. ¿Cómo comparas la respuesta de María a este llamado a un discipulado
tan especial como la respuesta del sacerdote Zacarías?

a. ¿Cuál de ellos podría, de modo razonable, haberle dicho a Gabriel:
“¿Cómo sabré que no me estás mintiendo?” (Zacarías recibió un
mensaje perfectamente plausible que encajaba en su vida, puesto
que era casado, y era una respuesta a su propia oración. María reci-
bió un mensaje completamente increíble, hasta entonces, que podría
haberle acarreado serias consecuencias para su vida, y ella dijo: “De
acuerdo, Señor. Úsame del modo como has dicho”).

b. ¿Esto nos da una vislumbre del motivo por el cual Dios escogió a
María para que fuera la madre de Jesús?

I. Obviamente, Dios no iba a llamar a Zacarías para que fuera la madre de Jesús.
Esto exigiría todavía un milagro más increíble aún. Pero llegamos lo más cerca
que pudimos en una comparación entre un hombre y una mujer. ¿Por qué María
reaccionó tan favorablemente al llamado? ¿Las mujeres son mejores discípulos?

1. ¿Esto tiene algo que ver con el género? (Podría ser que sí, especialmente
en aquella cultura. La semana pasada analizamos a Nicodemo, un hombre
que tenía toda clase de poder y autoridad. Cuando tienes poder, cuando
posees un conjunto de “herramientas” que fueron utilizadas en el pasado
para realizar grandes cosas, es más difícil aceptar la idea de dejar todo pa-
ra seguir a Jesús. María dijo: “Ayúdame a comprender”. Y cuando enten-
dió, ella dijo: “De acuerdo”. Zacarías dijo: “Comprendo, pero ¿cómo puedo
estar seguro de que no me estás mintiendo con respecto a esto?”).

II. María Magdalena

A. Lee Lucas 8:1-3. Vemos en estos versículos que Jesús tenía ciertas mujeres
que lo seguían en su ministerio. ¿De qué modo ayudaban, según este texto lo
sugiere? (Ellas estaban apoyando sus esfuerzos. La expresión “con sus bienes”



hace referencia a las “posesiones”. Probablemente estaban utilizando su dinero
en alimento para mantener el avance del esfuerzo evangelístico).

B. Lee Juan 19:25; Marcos 15:46, 47; Marcos 16:1. ¿Qué nos enseñan estos pasa-
jes acerca del discipulado de María Magdalena? (Que ella permaneció con Cris-
to en los momentos más difíciles).

C. Lee Juan 20:11-16. ¿Cuál fue la recompensa de María por permanecer con
Jesús hasta el amargo final? (¡Ella fue la primera en verlo como Señor Resuci-
tado!).

D. ¿Qué lección nos enseña esto acerca de ser discípulos hoy? (No necesitas ser
un líder del grupo. Dios ama, y recompensa, a aquellos que lucha fielmente
detrás de bambalinas, aún cuando nadie, sino Dios, ve lo que estás haciendo).

III. María y Marta

A. Hasta aquí, hemos visto a mujeres discípulas en roles de “apoyo”. Observemos
más de cerca esta cuestión leyendo Lucas 10:38-40. ¿Hay algún problema en la
iglesia? ¿Hay algunos que están metidos de cabeza ayudando, y otros simple-
mente están conversando, (o escuchando)?.

1. ¿Era justo el reclamo de María? (¿Por qué una persona sola debía hacer
todo el trabajo?).

B. Lee Lucas 10:41, 42. Jesús dice que “una cosa es necesaria”. ¿Qué cosa es
esa? (¡Escucharlo!).

1. ¿Cómo iban a comer, si Marta no hiciera las otras cosas?
2. ¿Cómo iban a tener un lugar para sentarse (o reclinarse), algo para beber

y vajilla, sin que nadie se preocupara por esos detalles? (Si alguien no se
ocupara de esos detalles, no tendrían nada para comer, a no ser por un mi-
lagro de Jesús. No creo que Jesús haya dicho “No hagas lo esencial”. En
vez de eso, El dice: “No te pierdas en los detalles. Recuerda que el objetivo
principal es compartir el Evangelio. Aprender el evangelio es más importan-
te que cocinar y limpiar”).

3. ¿Qué nos enseña esto a los discípulos y discípulas de hoy?
4. Mi iglesia atraviesa por una situación perturbadora. En los días en los que

tenemos almuerzo fraternal de camaradería, algunos miembros están tra-
bajando en la cocina, mientras se predica el sermón. Ellos no están escu-
chando el sermón. ¿Cómo aplicarías la historia de Marta y María a esta si-
tuación?

a. Recuerda que Jesús no condenó a Marta. Apenas le dijo que María
había escogido “la mejor parte”. (Pienso que la “mejor” cosa es no
estar preparando el almuerzo durante el sermón).

IV. La mujer samaritana

A. Si no estás familiarizado con esta historia, lee Juan 4:3-42. En caso contrario,
vamos a concentrarnos sólo en algunos versículos. ¿Qué había de erróneo en
que Jesús le pidiera a esta mujer algo de beber?

1. Si los judíos despreciaban a los samaritanos (y a las samaritanas), ¿por
qué entonces ella estaría reclamando? (Jesús estaba rompiendo varios
tabúes culturales. Los hombres judíos no tenían nada que tratar con los



samaritanos, mucho menos con las mujeres samaritanas. Pero aún, Jesús
estaba pidiéndole agua para beber de su cántaro. Todavía más, Jesús
quedaría en deuda con esta mujer. La violación de las normas culturales
era tan extrema que ella no podía entenderlo).

B. Lee Juan 4:10, 25, 26. ¿Por qué Jesús le dice estas cosas a la mujer? (El esta-
ba buscando convertirla en su discípula).

C. Lee Juan 4:39-42. ¿Por qué Jesús escogería una mujer para predicar el evange-
lio en Samaria?

1. Cómo puedes reconciliar este texto con la obra de Jesús con la mujer sa-
maritana? (Hasta cierto punto, Jesús parece observar las normas cultura-
les. En otros, El no lo hace. Necesitamos buscar la dirección del Espíritu
Santo en esas cosas).

2. ¿Hay una cuestión moral subyacente en las cuestiones culturales? (Lee
Gálatas 3:26, 29).

D. Amigo, Dios te llama para que le sigas, no importa tu género. Aunque la cultura
haga las cosas más difíciles, ‘Dios les dio las tareas más importantes a discípu-
los que eran mujeres!

V. Próxima Semana
Lección 6 – “Le étnico y el discipulado”

© 2007, Bruce N. Cameron, J.D. Todas las referencias de las escrituras son de la Nueva Versión Internacional. (NVI), ©
1973, 1978, 1984 Sociedad Bíblica Internacional, al menos que se mencione de otra manera. Las respuestas sugeridas
se encuentran entre paréntesis. La lección asume que el maestro utiliza una pizarra o alguna ayuda visual. Esta lección
puede ser encontrada en su edición original en inglés en la página de su autor: http://www.GoBible.Org/study/470.php

Traducido por Rolando D. Chuquimia

Comentario Bosquejado de la Lección de la Escuela Sabática

Dr. Bruce Cameron (www.goBible.org)
Traducción

© Rolando D. Chuquimia
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es

Inscríbase para recibir recursos gratuitos para la Escuela Sabática


